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Andalucía 22 de Septiembre de 2022 

Reunión con Antonio Sanz, consejero de Presidencia 

 

    En el día de ayer, UGT-RTVA participó, con el resto de las secciones 
sindicales, en la reunión mantenida en San Telmo con Antonio Sanz, 
Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación 
Administrativa, para tratar entre otros asuntos, la estabilidad en el empleo, la 
falta de personal, y la dotación de presupuesto para el 2023. 

   Nos ha mostrado su apoyo e interés en solucionar el problema de las 55 
plazas excluidas del proceso de estabilización. Para ello se ha comprometido 
personalmente en tratarlo con el gabinete jurídico, para antes del 31 de 
diciembre de 2022, incorporar dichas plazas al proceso. 

   También nos ha mostrado la intención de Presidencia, en diseñar un futuro  
plan de empleo, en el que abarcaría bolsas de trabajo internas y externas, 
plan de jubilación y mostró gran interés en cubrir las ITs de larga duración. 
Para ello se está trabajando sobre una preautorización de un número de 
contratos, con idea de agilizar la incorporación de trabajadores de forma 
inmediata. 

   En relación a los futuros presupuestos que aprobará la Junta de Andalucía, 
están desarrollando con diferentes consultoras el poder incluir las plazas de la 
tasa de reposición de 2017 y 2021, y solucionar de una vez por todas la falta 
de personal que venimos arrastrando desde hace años. 

   Para UGT-RTVA ha sido una reunión satisfactoria, y nos ha sorprendido 
gratamente el conocimiento que tiene el consejero del funcionamiento interno 
y problemáticas de nuestra empresa. 

   Por último a petición de UGT-RTVA, nos hemos citado en Noviembre, para 
ver con él, los avances en las bases del proceso de estabilización, en el que 
estamos trabajando, junto con la dirección de la empresa. 

                                                                                      

                                            

                                                                            Seguiremos informando……. 
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